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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 11  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha 23/08-

3/08 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
WORD��Manejo de menús básicos - Digitación de textos 

Exploración: Lee el siguiente texto… 

Microsoft office, es un conjunto de herramientas destinadas a la creación, edición, 
almacenamiento y transmisión de información desde computadoras personales. 
Permite optimizar y automatizar las actividades habituales de cualquier oficina (o en 
nuestro caso, un consultorio). 
Las nuevas versionas ya incluyen la posibilidad de ser utilizadas inclusive desde 
dispositivos móviles como tablets o smartphones. 
Existen diversas versiones desde la original que fuera lanzada en 1989 para 
computadoras Apple Macintosh, hasta las últimas versiones 2016 o 365. 

 
¿Para qué sirve Microsoft office? 
Cada una de las herramientas del conjunto tiene una función. 
Las más conocidas son: 

• Microsoft Word: permite la creación y edición de todo tipo de documentos, 
tanto formales como informales. 

• Microsoft Excel: permite la realización de cálculos simples o complejos 
(mediante el uso de fórmulas) y la generación de gráficos asociados a dichos 
cálculos. 

• Microsoft PowerPoint: permite la creación de presentaciones visuales 
(diapositivas) con la inclusión de texto, imágenes, sonidos o videos. 

• Microsoft Outlook: permite la administración del correo electrónico, manejo 
de agendas y contactos. 

Otras herramientas quizás menos conocidas son: 

• Microsoft Access: permite el manejo de grandes volúmenes de información 
contenidos en bases de datos. 

• Microsoft OneNote: facilita la toma de notas caseras o para reuniones, la 
organización y su distribución. 

• Microsoft Project: permite la programación y seguimiento de proyectos. 
• Microsoft Publisher: permite editar publicaciones o sitios Web 
• Microsoft Visio: permite crear diagramas (por ejemplo organigramas) 
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Cada persona puede utilizar estas herramientas para facilitar su actividad cotidiana. 
Por ejemplo un médico podría utilizar Microsoft Word para escribir un trabajo 
científico o una tesis ya que la herramienta cuenta con correcciones y autotextos que 
permiten acelerar y mejorar dicho trabajo. Le permitirá imprimir y corregir ortografía, 
insertar imágenes, insertar tablas, bordes, diversos formatos, colores y tipos de letra 
para darle un acabado más profesional. Tomado de fundacionfemeba.org 

De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Qué  es el paquete office y por qué  herramientas está compuesto? 

Para qué te puede servir el programa Word? 

Estructuración:  

WORD  

Microsoft Word es un programa informático destinado al procesamiento de textos. 
Sirve por tanto para escribir textos con cualquier finalidad: académica, profesional, 
creativa... Cuenta con un completo paquete de herramientas que permite modificar 
el formato de un escrito. Estas permiten modificar desde el tipo o tamaño de la 
fuente al diseño de la página, pasando por la inclusión de elementos gráficos como 
imágenes o tablas. Permite añadir archivos multimedia de vídeo y sonido pero no 
es de gran utilidad si la finalidad del documento es imprimirlo. Tomado de 
malavida.com  

 
MENÚS BASICOS  

La barra de menús de Word organiza los comandos de una forma lógica, facilitando 
el acceso a las características que se necesitan. Los cuales son inicio, insertar, 
Diseño, Diseño de página, Referencias, Correo, Revisar, Ver y Ayuda.  
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Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=P2htX_p-mm4  

 
Transferencia y evaluación: 
 
Ahora, de acuerdo a tus conocimientos en Word.  

1. Digita un texto de una página que puede ser un cuento o un artículo de un tema 
utilizando las herramientas básicas del menú INICIO.  

Si por alguna razón no tienes computador presenta tu trabajo a mano.  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 
 


